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Resumen. La Formación social humanística contemplada como elemento fundamental en la formación integral 

del individuo ha sido de gran interés como unos de los componentes curriculares más destacados en las 

facultades de medicina, teniendo en cuenta que los currículos presentan un alto contenido ético y social que 

destaca en el sentir de una gran responsabilidad frente a la sociedad. La caracterización socio humanística en 

estos programas de medicina  se ha podido determinar realizando este artículo como informe de investigación  

por medio de  una matriz de rastreo documental en donde se han tenido en cuenta 26 Programas de Medicina 

acreditados mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional, por el Consejo  Nacional de 

Acreditación (CNA), allí se desglosan varios aspectos importantes, obteniendo como resultado que  los 

programas académicos de Medicina que han obtenido Acreditación voluntaria mediante Resolución del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de sus fortalezas se caracterizan ampliamente por contar con 

una planta docente de alta calidad y un currículo flexible, permitiendo así la formación integral del estudiante. 

El proceso formativo que se pretende en la mayoría de las facultades de medicina, de acuerdo a la misión tanto 

institucional como de cada facultad y a lo esperado del perfil profesional y ocupacional del egresado, asume el 

reto de preparar al estudiante de una forma integral y ética, despertando su interés hacia un sentido humanista 

y social propios de la esencia misma de la profesión. Es por ello, que, dentro de la estructura curricular de los 

programas de Medicina, el componente Social Humanístico es determinante y fundamental, contando por lo  

menos con un mínimo de créditos dentro del desarrollo del plan de estudios.   
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Abstract. The social humanistic education considered as a fundamental element in the integral formation of the 

individual has been of great interest as one of the most outstanding curricular components in the medicine 

faculties, taking into account that the curriculums are teaching a high ethical and social content that stands out in 

the feeling of a great responsibility to society. The socio humanistic characterization in these medical programs 

has been determined by making this article as a research report through a document tracking matrix where 26 

Medical Programs accredited by resolution of the Ministry of National Education, by the National Council of 

Accreditation have been taken into account. There are several important aspects, obtaining as a result that the 

academic programs of Medicine that have obtained voluntary accreditation by resolution of the Ministry of 

National Education, within their strengths are widely characterized by having a high-quality teaching staff and a 

flexible curriculum, enabling the student's integral education. The training process that is intended in most 

medicine faculties, according to the institutional mission and each faculty and expected professional and 

occupational profile of the graduate, assumes the challenge of preparing the student in a comprehensive and 

ethical, raising their interest towards a humanistic and social sense of the very essence of the profession. That is 

why, within the curricular structure of the Medicine programs, the Social Humanistic component is decisive and 

fundamental, counting at least with a minimum of credits within the development of the curriculum. 

 

Key words: Accreditation, Humanistic education, Integral education, Medicine Programs 

 

 

                                                           
1 Enfermera, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, Estudiante Especialización en Docencia Universitaria FUCS. Contacto: 
clauvarni@hotmail.com 

 
2 Licenciado en Ciencias Sociales- Universidad Distrital, Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales- Universidad 

Distrital, Especialista en Pedagogía- Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Desarrollo Educativo y Social- Universidad Pedagógica 
Nacional- CINDE, Candidato a Doctor en Educación y Sociedad- Universidad De La Salle, Directivo Docente de la planta de Secretaría de 
Educación Bogotá, Director Núcleo Social, Humanístico y Electivo de la FUCS, Director Especialización Docencia Universitaria de la FUCS. 
Contacto: memorales@fucsalud.edu.co 
 

  

mailto:clauvarni@hotmail.com
mailto:memorales@fucsalud.edu.co


 

2 

INTRODUCCION  

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es un organismo de naturaleza académica, vinculado al Ministerio 

de Educación Nacional que hace parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 

de diciembre 1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994. Depende del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) tiene como 

funciones principales la coordinación, planificación, recomendación y asesoría en el tema de acreditación de 

programas y de instituciones de Educación Superior en Colombia   y como objetivo fundamental garantizar a la 

sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad que 

realizan sus propósitos y objetivos, mediante la elaboración de documentos teóricos y de lineamientos, en 

estrecha colaboración con las comunidades académicas y científicas del país, y con el aval del Consejo Superior 

de Educación Superior (CESU).  El sistema de acreditación es un proceso voluntario para las Instituciones de 

educación Superior. La acreditación es de carácter temporal y las instituciones que se acrediten, disfrutarán de 

las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior 

(CESU).  

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es el encargado de liderar los procesos de Acreditación a nivel de 

instituciones de educación superior, Acreditación de programas de pregrado y Acreditación de programas de 

postgrado, siendo de vital importancia para el país puesto que busca la evaluación externa y mejoramiento 

permanente de los programas e instituciones en beneficio del avance de la excelencia en la educación superior en 

Colombia. Es así que uno de los aspectos sobre los cuales se sustenta la alta calidad de una institución de 

educación superior es la formación integral de las personas para abordar con responsabilidad ética, social y 

ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente.  

Hasta diciembre de 2016, veintiséis Programas de Medicina obtuvieron Acreditación voluntaria mediante 

Resolución del Ministerio de Educación Nacional (MEN); de éstos, veinte corresponden a la Región Andina, tres 

a la Región Caribe y tres a la Región Pacifico.  Los programas de Medicina acreditados son:  

Región Andina  

Universidad El Bosque (Bogotá) 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 

Universidad del Rosario (Bogotá) 

Universidad De Los Andes (Bogotá) 

Fundación Universitaria Juan N Corpas (Bogotá) 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Bogotá) 

Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá) 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 

Universidad De La Sabana (Bogotá) 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga) 

Universidad de Santander (Bucaramanga) 

Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) 

Universidad del Tolima (Ibagué) 

Universidad de Caldas (Manizales) 

Universidad CES (Medellín) 

Universidad de Antioquia (Medellín) 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) 

Universidad Sur Colombiana (Neiva) 

Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira) 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) 

 

Región Pacifica 

Universidad del Valle (Cali) 

Universidad Libre (Cali) 

Universidad del Cauca (Popayán) 

 

Región Caribe  

Fundación Universidad del Norte (Barranquilla) 

Universidad de Cartagena (Cartagena) 

Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm (Montería) 
 



La formación de profesionales de la salud a nivel nacional requiere estrategias para potenciar, como acción 

inaplazable, un enfoque humanista del proceso de formación en los diferentes programas que conforman las 

ciencias de la salud. De acuerdo con la misión institucional de la mayoría de las Facultades de Medicina con 

Resolución de Acreditación por el MEN, la formación integral y humanística es su objetivo principal. Asumida  

la formación integral como “una forma de contribuir a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, 

alude a la forma personal en que él se debe realizar como ser social dentro de unas condiciones históricas 

concretas y particulares; que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus potencialidades intelectuales y 

artísticas; que contribuye a su desarrollo moral y que abre su espíritu al pensamiento crítico y al cultivo de una 

forma de vida en sociedad basada en valores de justicia y solidaridad,  sin los cuales no es viable el proceso 

social”   (Universidad de Santander UDES, 2014), y retomada la formación humanística como “busca la 

capacidad de autodeterminación que se logra con el buen uso de la razón, la visión intelectual del mundo, del 

cuidado físico, de la expresión afectiva y amorosa con dignidad, en búsqueda del equilibrio psicosocial, a través 

de la reflexión y la conciencia en sus diversos ámbitos. Así mismo, se realiza un viaje formativo, capaz de 

articular los proyectos de vida de los profesionales en salud, con una mirada en la ciencia, la ética, la estética y la 

política. Integralidad de ser en potencia y en acción” Universidad de Antioquia UDEA, 2017). 

La caracterización de la formación social y humanística en veintiséis Programas de Medicina acreditados por el 

MEN y en donde la mayoría, tiene como propósito fundamental la formación integral de sus estudiantes para así 

mismo obtener profesionales con actitud de servicio y cualidades humanísticas sobresalientes son las que se han 

tenido en cuenta para realización de este estudio.  

 

 

MATERIALES Y METODOS  

 

El presente estudio, se plantea como  un  ejercicio de investigación descriptivo, basado en la revisión documental   

con un enfoque mixto; teniendo en cuenta que “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.” (Sampieri 

y Mendoza, sf, p 4). Para su desarrollo se plantearon las siguientes fases: 

 

Fase 1 Diseño de la investigación:  

 

Durante esta fase se planteó la pregunta de investigación objeto principal del estudio ¿Cuáles son las 

características de la formación social humanística en programas de medicina a nivel nacional acreditados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN)? Y se plantearon los siguientes objetivos: Caracterizar la formación 

socio humanística en los Programas de Medicina con Resolución de Acreditación ante el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN).  Así mismo, se pretende identificar los elementos comunes que configuran el perfil 

de egreso de los programas de medicina acreditados y las competencias laborales. Finalmente se establecen 

algunas sugerencias para cualificar la formación socio humanística en el programa de medicina de la FUCS.       

 

Fase 2 Búsqueda de la información:  

 

Inicialmente se realizó una búsqueda por páginas web de las instituciones con programas de medicina y por 

medio de la página del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 

se logró un hallazgo de 26 Programas de Medicina con Resolución de Acreditación ante el MEN, para esta 

búsqueda se tuvo en cuenta la fecha más reciente de acreditación publicada por el MEN, que corresponde al mes 

de diciembre de 2016. Posterior a esto, se procedió a realizar una matriz en Excel con los 26 Programas 

obtenidos en donde se desglosan aspectos relevantes de cada uno de ellos para así poder realizar la revisión 

planteada.  

Estos aspectos se describen así: 

1. Ítem 

2. Nombre de la Institución de educación superior 

3. Ciudad donde se desarrolla el programa acreditado 

4. Referencia APA 

5. Misión Institucional 

6. Misión de la Facultad de Medicina 

7. Perfil de egreso 

8. Competencias de egreso 

9. Estructura curricular 

10. Asignaturas 
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11. Campo laboral 

12. ¿Cómo se concibe la formación humanística? 

13. Formación integral 

14. Fortalezas para la acreditación 

 

Por medio de búsqueda del sitio web de cada institución se fue alimentando la matriz, así mismo por 

este medio se consultó otras fuentes, tales como documentos institucionales, publicaciones, artículos, 

videos, informes, etc. que fueron de utilidad para obtención de los datos.  

 

Criterios de inclusión:  

Para realizar la búsqueda se tuvo en cuenta las últimas actualizaciones de las páginas web que en su 

mayoría no sobrepasan un año de antigüedad. De igual manera para la búsqueda de otras fuentes se tuvo 

en cuenta las actualizaciones más recientes.  Ninguno de los documentos y fuentes consultadas 

sobrepasa los 9 años de antigüedad. Se descartaron hallazgos con más de diez años de antigüedad. Las 

fuentes consultadas datan entre los años 2009 a 2017.  

 

Criterios de exclusión: 

Se descartaron hallazgos con más de diez años de antigüedad. 

 

 

Fase 3 Análisis de la información: 

Luego de diligenciar la matriz,  se procedió a desglosar los aspectos relevantes de cada uno de los datos 

planteados, por ejemplo, se tomó la misión institucional de cada uno de los Programas y se extrajeron 

los aspectos más relevantes de cada uno con el fin de realizar la frecuencia con que ocurría cada evento 

y así poder determinar cuál es el de mayor tendencia, esto se realizó de igual manera con los datos de 

misión de la Facultad de Medicina, perfil de egreso, competencias de egreso, estructura curricular, 

campo laboral y fortalezas para la acreditación. 

  

Posteriormente se procedió, por medio de gráficos a determinar la frecuencia de cada dato emergente y 

así, poder determinar la caracterización objeto de este artículo.  

 

RESULTADOS  

La caracterización de la formación socio humanística en veintiséis Programas de Medicina a nivel nacional con 

Resolución de Acreditación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), cuenta con asuntos similares en 

cada uno de los programas, convirtiéndose así, en un referente para la definición de los propósitos y objetivos de  

formación de  la mayoría de estas Instituciones de Educación Superior; y aunque,  en un gran número este 

componente está definido y enmarcado dentro del Proyecto Educativo del Programa  de Medicina, es de anotar 

que en algunos casos no se logró la obtención completa de los datos planteados inicialmente, puesto que varias 

de estas  instituciones no cuentan con estos en su página web ni en otras fuentes de  internet consultadas.  

Los datos obtenidos a través de la búsqueda planteada y posterior realización de la matriz de rastreo, así como el 

análisis de la información se plasman en gráficos de frecuencia para así determinar los hallazgos más relevantes 

en cada uno de los casos, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No.  1 Misión Institucional 

 

Fuente:   Los Autores, basados  en datos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y del  Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 
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De las veintiséis instituciones de educación superior con Programas de Medicina acreditados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), que se tomaron en cuenta  para esta revisión, se pudo establecer que en su gran  

mayoría   asumen la promoción de la dignidad humana y la formación integral, así como la contribución con el 

progreso y desarrollo del país y la sociedad como componente fundamental para su razón de ser, seguidas por el 

compromiso con el país y la responsabilidad social, las funciones de docencia, investigación y servicio, la 

autonomía académica, la formación ética y el enriquecimiento del patrimonio cultural,  la responsabilidad con el 

ecosistema, el conocimiento científico e investigación. Se observa que la formación humanística, el desarrollo de 

valores, la construcción crítica de los procesos globales, la construcción de sociedad justa, democrática y 

pacífica, la formación pluralista, tolerante, cultora de la diferencia, el enfoque biopsicosocial, así como la 

elaboración de un proyecto de nación, todos ellos elementos del componente socio humanístico, se encuentran 

establecidos dentro de los objetivos principales de la misión institucional de por lo menos el 15%de las 

Instituciones de Educación Superior consultadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No. 2 Misión Facultad de Medicina 
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Educación médica continuada
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Bienestar de las fuerzas militares, la Policía…

Visión cistiana

Enfásis en la atención primaria en salud
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Fuente: Los Autores, basados  en datos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y del  Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 

 

 

De las Facultades de Medicina con Resolución de Acreditación, expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y que se tuvieron en cuenta para esta revisión, en cuanto a la misión de la facultad, se observó: 

De las veintiséis instituciones, se encontró veintidós con misión propia de la facultad de medicina, de los cuatro 

restantes no se encontró el dato respectivo.  

 De estas, la mayoría proponen dentro de la misión de la facultad, el enfoque investigativo y científico como su 

principal componente, seguida de la formación integral, la formación ética, la formación humanística y la 

proyección social. Teniendo en cuenta que según los hallazgos encontrados en cuanto a la misión institucional 

cuyo dato más relevante fue la promoción de la dignidad humana y su formación integral, se observa que no hay 

una coincidencia entre el objetivo principal de la misión institucional el cual es la promoción de la dignidad 

humana y la formación integral  y el objeto principal de la misión del programa de medicina, en donde este 

componente, aunque relevante, no es considerado como el principal.  

De igual manera se puede establecer que otros elementos como el enfoque biopsicosocial, el conocimiento del 

Sistema de Salud, los recursos tecnológicos, el compromiso con el país, la contribución al desarrollo del país, el 

proveer atención integral, la excelencia académica, el liderazgo, la responsabilidad social y cívica, el pluralismo, 
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tolerancia y respeto por las ideas, un currículo flexible y selectivo, la excelencia profesional y humana, la 

excelencia en la docencia, la sociedad participativa y equitativa, la construcción de cultura de identidad, la 

calidad humana, la transformación social, entre otros, forman una parte importante de los objetos principales en 

la formación del profesional de medicina.  

 

Gráfico No.  3 Perfil profesional 

 

Fuente: Los Autores, basados en datos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 

 

De las veintiséis instituciones de educación superior con Programas de Medicina acreditas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y tomadas en cuenta para esta revisión, se observó:  

La mayoría de estas, destacan los principios éticos y morales en el perfil profesional de sus egresados como 

primera cualidad, seguido de la oferta de una atención integral, capaz de enfrentar y resolver los principales 

problemas de salud de la población colombiana, con sólidos conocimientos científicos,  actitud crítica e 

investigativa, ofreciendo un trato digno y respetuoso, con compromiso social, liderazgo, responsable y 

autocrítico, ejemplo de autocuidado, excelente formación académica, autónomo, con formación integral, 

excelente comunicación interpersonal, manejo tecnológico de información, trabajo en equipo, que cumpla con 

estándares nacionales e internacionales de su profesión, con criterio de excelencia personal, con dominio de un 

segundo idioma; lo que de acuerdo a los hallazgos obtenidos en la misión de la facultad, cuyo dato más relevante 

se estableció como el enfoque investigativo y científico seguido de la formación integral y la formación ética 

estaría en concordancia con la mayoría de cualidades que se destacan en el perfil profesional  del egresado, 

cumpliendo así con los propósitos establecidos dentro de la formación integral institucional y de los programas 

de medicina.  



 

 

 

Gráfico No. 4 Competencias de egreso 

 

Fuente: Los  Autores basados en  el   Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Y en el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 

 

La mayoría de los Programas de Medicina aquí citados, establecen las competencias de formación dentro de su 

currículo, ofreciendo que éste sea flexible, selectivo y establecido dentro del Proyecto Educativo del Programa. 

De acuerdo a esto se observó que en general, las competencias son clasificadas en tres dimensiones generales: 

pensar y actuar como científico; pensar y actuar como clínico; pensar y actuar como profesional de la medicina, 

así mismo, los profesionales son preparados en competencias específicas dentro de las cuales destacan las 

habilidades investigativas, el conocimiento médico, las habilidades comunicativas, el liderazgo, el 

profesionalismo médico, las habilidades clínicas, el trabajo en equipo, el aprendizaje auto dirigido, la solución de 

problemas, la toma de decisiones y las habilidades docentes. Se puede observar que, de acuerdo con los 

hallazgos de lo esperado del perfil profesional, y las competencias de egreso, los programas de medicina se 

preocupan por cumplir con los objetivos planteados dentro de la misión de la facultad.  
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Gráfico No.5 Campo laboral 

 

Fuente: Los Autores, basados en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 

 

Se encontró que la mayoría de facultades proponen a sus egresados desempeñarse en la medicina asistencial, 

seguido de administración (salud pública), investigación, docencia diseño de políticas de salud a nivel local o 

regional, asesoría a entes territoriales u organizaciones privadas.  

 

 

Gráfico No. 6 Formación Socio Humanística por Semestres 

 
Fuente: Los autores, basados en el Plan de Estudios Programa de Medicina de Instituciones acreditadas ante el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) 2017 

 

En cuanto a la formación socio humanística de cada una de las veintiséis instituciones de educación superior con 

Programas de Medicina acreditados por el MEN y tenidos en cuenta para esta revisión, se desglosó el plan de 

estudios de cada uno de los Programas  (Ver Tabla No.1) y de acuerdo con el número de créditos de cada 

asignatura y el semestre en el cual se propone, se realizó un perfil general en donde se puede observar  que la 

mayoría de los Programas de Medicina aquí mencionados, incluyen dentro de su plan de estudios  la formación 

socio humanística  del  I al X  Semestre, cabe anotar que dentro de este contexto hay programas con formación 

humanística de I  a V, VI, VII, IX y X Semestre; en menor proporción algunos Programas proponen la formación 



humanística de I a IV Semestre, de I a VIII Semestre, de I a XI Semestre, de II a V Semestre,  uno  de I a III 

Semestre, uno de III a X Semestre y uno de VI a VII Semestre.  

De igual manera se encontró que de los veintiséis Programa de Medicina aquí planteados, veinte ofrecen la 

formación profesional en un total de XII Semestres, cinco en un total de XIII Semestres y uno en un total de XIV 

Semestres.  

 

Tabla No. 1 Formación Humanística incluida en plan de estudios del Programa de Medicina 

  

 Universidad El Bosque 

(Bogotá) Seminario de Filosofía e 

Historia de las ciencias I a VIII 

Semestre. (Total Semestres XII) 

Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá)  

Fundamentos de la vida, la salud y la 

ciencia I Semestre, Cerebro, mente y 

comportamiento IV Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Universidad del Rosario 

(Bogotá)  

Socio - Humanismo II, III, V 

Semestre. (Total Semestres 

XII) 

Universidad de Los Andes 

(Bogotá) 

 Principios de desarrollo humano 

III Semestre, Medicina Social IV 

Semestre, Comportamiento 

humano X Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Universidad Juan N Corpas (Bogotá) 

 Antropología Física I Semestre, 

Antropología Cultural II Semestre, 

Antropología Social III Semestre, 

Antropología Médica IV Semestre, 

Introducción a la Ética VI Semestre, 

Bioética I IX Semestre, Bioética II   X 

Semestre. (Total Semestres XII) 

Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud (Bogotá) 

Ecología I Semestre, Psicología 

III Semestre, Bioética V 

Semestre, Historia de la 

medicina IX Semestre.   

(Total Semestres XII) 

Universidad Militar Nueva 

Granada (Bogotá) 

Medicina Social I - V Semestre, 

Humanidades I II Semestre, 

Humanidades II III 

Semestre, Ética y Bioética I   I 

Semestre, Ética y Bioética II II 

Semestre. (Total Semestres XII)  

Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá) 

 Salud y Sociedad I Semestre, Medicina y 
Sociedad II Semestre, Demografía y 
Estadística III Semestre. (Total Semestres 

XII) 

Universidad de La Sabana 
(Bogotá) 

Fundamentos de Antropología 
Filosófica IV y V Semestre, 
Familia y Sociedad V Semestre, 
Fundamentos de Ética V 
Semestre, Bioética VI 
Semestre, Electiva Humanística 
VI y VII Semestre, 
Humanidades Médicas I y II VIII 
y IX Semestre,   Sociología 
Médica XI Semestre 

(Total Semestres XIV) 

Universidad del Norte 
(Barranquilla) 

Familia, sociedad y salud I 
Semestre, Electiva en Historia II 
Semestre, Electiva en Ética VI 
Semestre, Electiva en 
Humanidades VIII Semestre, 
Bioética IX Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(Bucaramanga) 

 Introducción a la Psicología I Semestre, 
Sociología II Semestre, Curso Socio 
humanístico III y IV Semestre, Psicología 
médica y social, Actividades de desarrollo 
humano y salud integral III Semestre. 
(Total Semestres XII) 

Universidad CES (Medellín) 
Salud y Sociedad I Semestre, 
Antropología III Semestre, 
Socio antropología IV 
Semestre, Historia de la 
Medicina V Semestre, Ética 
General VI Semestre, Grupos y 
entornos I, II, III Semestre V al 
X, Ética Médica VII y VIII 
Semestre, Economía y 
Sociedad IX y X Semestre. 
(Total Semestres XII) 

Universidad de Antioquia 
(Medellín) 

 Salud y Sociedad I I Semestre, 
Salud y Sociedad II III Semestre, 
Salud y Sociedad III VI Semestre. 
(Total Semestres XIII) 

Universidad de Caldas (Manizales) 

 Constitución Política de Colombia, 
Antropología I Semestre, Dilemas Éticos 
en Medicina, Historia de la Medicina, 
Humanidades Médicas I, II y III, La 
Medicina y Sus Relaciones Con la 
Filología, Las Artes y la Literatura III 

Universidad de Cartagena 
(Cartagena de Indias) 

 Ética, Bioética, Ética y 
Constitución, Humanidades, 
Socio antropología médica, 
Historia de la Medicina, 
Medicina Social I (Ecología, 



 

12 

Semestre, Profundización en 
Humanidades Médicas X Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Saneamiento Ambiental), 
Medicina Social III (Economía 
de la salud y administración en 
salud). I-VI Semestre(Total 

Semestres XII) 

Universidad de Santander 
(Bucaramanga) 

 Antropología I Semestre, 
Sociología II Semestre, Psicología 
Social III Semestre, Historia Socio 
económica de Colombia IV 
Semestre, Ética y Bioética V 
Semestre, Ética Médica IX 
Semestre. (Total Semestres XII) 

Universidad del Cauca (Popayán) 

Ética Médica I Semestre I, Psicología V 
Semestre, Seminario de Historia de la 
Medicina IV Semestre, Ética Médica II VIII 
Semestre. (Total Semestres XIII) 

Universidad del Sinú   Elías 
Bechara Zainúm (Montería) 

 Ética y Convivencia Ciudadana 
VI Semestre, Bioética VII 
Semestre. 

(Total Semestres XII) 

Universidad del Tolima (Ibagué) 
Conducta Humana I II Semestre, 
Conducta Humana II III Semestre, 
Conducta Humana III IV 
Semestre, Ética Médica V 
Semestre. (Total Semestres XII) 

Universidad del Valle (Cali) 

 Ética I    

I Semestre, Comportamiento Humano I II 
Semestre, Comportamiento Humano II III 
Semestre, Ética II VI Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Universidad Industrial de 
Santander (Bucaramanga) 

 Vida y Cultura I Semestre, 
Ética ciudadana, Ética Médica 
IV Semestre, Historia Social de 
la Ciencia V Semestre, 
Desarrollo Humano y Medio 
Ambiente I y II VI y VII 
Semestre. (Total Semestres 

XII) 

Universidad Libre (Cali) 

 Historia de la Medicina, Socio 
antropología I Semestre, Ética 
Médica V Semestre, Bioética I y II 
VI y VII Semestre. (Total 

Semestres XII) 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (Tunja) 

 Ética y Política II Semestre, Socio 
Humanística Antropología I y II III y IV 
Semestre, Historia de la Medicina V 
Semestre. (Total Semestres XII) 

Universidad Pontificia 
Bolivariana (Medellín) 

 Humanismo, Cultura y Valores 
I Semestre, Formación 
Humanística I, II y III /III, IV y V 
Semestre. 

(Total Semestres XIII) 

Universidad Surcolombiana 
(Neiva) 

 Comportamiento Humano, 
Desarrollo Social I Semestre, 
Bioética VI Semestre, Sociedad y 
Salud I y II/ VI y VII Semestre. 
(Total Semestres XII) 

Universidad Tecnológica de Pereira 
(Pereira) 

 Historia Social de la Medicina I Semestre, 
Hombre, Ambiente y Sociedad II 
Semestre, Constitución Política XI 
Semestre. (Total Semestres XIII) 

 

Fuente: Los Autores, basados en el Plan de Estudios Programa de Medicina de Instituciones acreditadas ante el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) 2017 

 

Con esta tabla se pretende mostrar la estructura curricular en cuanto a la formación socio humanística dentro del 

plan de estudios de cada una de las veintiséis instituciones de educación superior con Programas de Medicina 

acreditados por el MEN y tenidos en cuenta para esta revisión. Para ello, se consultó   el plan de estudios de cada 

una y se extrajo los créditos del componente social humanístico para cada caso. Por pretender caracterizar la 

formación social humanística dentro de esta revisión, se hace indispensable este ítem observando similitud en las 

asignaturas planteadas, más es de resaltar que se observan diferencias notables en el número de créditos 

ofrecidos en cuanto a la formación social y humanística de los programas y en los semestres en que esta se 

ofrece.  



Así mismo, se obtuvo que en los planes de estudio de los programas de medicina aquí citados, la formación 

socio- humanística; representa la elaboración y la asimilación por parte del estudiante, a través de su proceso 

educativo, de una concepción integral acerca de la naturaleza del hombre y de la sociedad, así como la manera en 

que se relacionan las dos entre sí, con el fin de aplicarlo  a su experiencia, práctica y desarrollo profesional,   En 

este contexto, destacan los componentes de varias disciplinas científicas con relación al hombre y la sociedad, 

como la antropología que se evidencia en la mayoría de los planes de estudio, así como la sociología y todo lo 

concerniente al comportamiento humano,  la filosofía y sus diversos elementos, la piscología proporciona un 

componente importante en el desarrollo de los programas de medicina,  la historia, en particular la historia de la 

medicina,  la ética, la economía en menor proporción, se observa sólo  en algunos de los planes de estudio,  entre 

otras.  
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Gráfico No. 7 Fortalezas para la acreditación 

Fuente: Los Autores basados en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Ministerio de Educación Nacional (MEN). 2016 

 

Para el análisis de este estudio, se tuvieron en cuenta las fortalezas de cada Programa de Medicina en su proceso 

de acreditación, según lo establecido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), con el fin de conocer 

parámetros de calidad y otros requisitos que tienen en cuenta los entes rectores para otorgar dicha acreditación. 

De igual manera, porque al pretender caracterizar la formación social y humanística de estos programas se 



observó que dichos componentes son relevantes para las instituciones de educación superior que solicitan 

voluntariamente la acreditación de sus programas ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que en la 

búsqueda de la excelencia de sus programas se han ido fortaleciendo. Para esto se tuvo en cuenta las veintiséis 

instituciones acreditadas, se plasmaron las fortalezas de cada una, citadas por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) para cada caso, obteniendo datos emergentes importantes y se procedió una por una a 

resaltar su importancia.  

 

De acuerdo con lo anterior se observa que los Programas de Medicina que han obtenido Acreditación voluntaria 

ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  dentro de sus principales fortalezas cuentan con una planta 

docente calificada, grupos de investigación que apoyan al Programa, un currículo flexible e interdisciplinario  

que  permite la formación integral de sus estudiantes,  una adecuada infraestructura, recursos bibliográficos 

actualizados, reconocimiento, impacto local, regional o nacional, modernos recursos informáticos, laboratorios al 

servicio del Programa, centros de simulación clínica, red hospitalaria, cumplimiento en  planes de mejoramiento 

para  los procesos de acreditación,  el compromiso de los docentes con la investigación, la coherencia entre la 

Misión, los objetivos y los planes de desarrollo de la Institución con el proyecto académico del Programa, trabajo 

orientado a la comunidad, buen funcionamiento del convenio docente asistencial, los programas, proyectos y 

actividades de bienestar estudiantil.  la producción de recursos de apoyo a la docencia, la eficiente y transparente 

administración  de los recursos físicos  y financieros del Programa, la proyección social, el sistema de 

seguimiento de desempeño a los graduados, el incremento en la producción intelectual de los docentes, la 

adopción de una cultura permanente de autoevaluación y mejora continua de la calidad, la organización, gestión 

y administración del programa, la consejería académica que se ocupa del seguimiento y apoyo a los estudiantes, 

la baja deserción del programa, el reconocimiento social y profesional de sus egresados, Proyección y 

reconocimiento internacional  por la investigación, los estímulos a la investigación, el escalafón académico, la 

calidad de los estudiantes, la movilidad estudiantil realizada con diversas instituciones tanto nacionales como 

internacionales; se encontró que estas fortalezas son las más relevantes en proceso de acreditación.  

 

DISCUSIÓN  

La formación socio humanística en las facultades de medicina de Colombia, ha ido tomado mayor relevancia con 

el paso del tiempo, concibiendo al médico desde sus inicios en la formación académica como sujeto recto, 

integro, con altos valores éticos y morales, actitud de servicio y respeto hacia los demás y haciendo de estos 

valores parte fundamental en su quehacer diario.  De acuerdo con la formación humanística propuesta por la 

Universidad de La Sabana que contextualiza “La Facultad, fundamentada en los valores y principios rectores de 

la profesión, promueve el liderazgo hacia un rol protagónico del médico, en las diferentes áreas de desempeño 

profesional y humano, procurando que su trabajo sea vivido como servicio y medio para crear una cultura de la 

salud, y lograr la prevención de la enfermedad y la armonía social.  (Universidad de La Sabana, 2017), se puede 

establecer que el papel de la academia es sembrar, proteger y cultivar el humanismo dentro de  la  formación 

integral del individuo, al mismo tiempo que trasciende a la formación profesional y se proyecta socialmente, 

obteniendo así un profesional de la salud idóneo,  con profunda calidad humana., que es lo que hoy por hoy 

cuando se establecen tanto los derechos de los pacientes como sus deberes, se observa la vital importancia de la  

relación médico – paciente, procurando y demostrando así más  beneficios para la salud. Al ser la profesión 

médica, una labor de vocación y servicio, no se puede concebir su desarrollo sin una formación integral y 

humanística.  

La formación socio humanística en los Programas de Medicina que han obtenido Acreditación voluntaria 

mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional se caracterizan por:  

 La promoción de la dignidad humana y   la formación integral de sus estudiantes plasmada en un 

currículo flexible e interdisciplinario. 

 La calidad de los programas que se ofrecen. 

 El componente socio humanístico contemplado dentro del plan de estudios. 

 La contribución con el progreso y desarrollo del país y la sociedad.  

 El compromiso con el país y la responsabilidad social 

 Las funciones de docencia, investigación y servicio. 

 La autonomía académica, la formación ética y el conocimiento científico.  

 El conocimiento de la problemática nacional en cuanto a salud y la capacidad de poder enfrentarlo y 

resolverlo. 
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 El trato digno y respetuoso para con los demás. 

 Preparar profesionales con alta vocación de servicio, competente, crítica, responsable, con habilidades 

clínicas, de aprendizaje, comunicativas, que promuevan el autocuidado como forma de vida saludable. 

 

En cuanto al componente de formación socio humanístico dentro de la estructura curricular se observa que, 

en algunos programas de medicina de los aquí planteados, son mucho más extenso que en otros, con una 

diferencia significativa en el número de créditos. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) no hace 

referencia a esto, pero si tiene en cuenta para la acreditación, como una fortaleza, la vinculación    al 

programa de Medicina del grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones. 

Al realizar la caracterización de la formación socio humanística de los programas de medicina que cuentan 

con Resolución de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional, se encontraron algunas dificultades 

tales como, que algunas de los programas no tienen definido el concepto de “formación humanística” dentro 

del Proyecto Educativo Institucional ni dentro del Proyecto Educativo del Programa. 

Se observa que a pesar del momento histórico y significativo que atraviesa Colombia  con el Acuerdo de Paz 

entre el gobierno del presidente  Juan Manuel Santos y las otroras, Fuerzas Armadas Revolucionarias  de 

Colombia (FARC) firmado en La Habana Cuba el 12 de noviembre de 2016   y siendo la medicina una profesión 

de vocación, alto contenido social y humanístico y resaltando que la mayoría de las  Facultades de Medicina 

dentro de los objetivos de su misión destacan el compromiso social, la formación integral, el trato digno y 

respetuoso, promueven  el pluralismo, la tolerancia y respeto por las ideas y la diferencia,   no se encontró 

evidencia,   en ninguno de  los veintiséis Programas de Medicina aquí descritos,  de  la inclusión dentro de sus 

planes de estudio de asignaturas relacionadas con el Proceso de Paz, tales como,   cátedras para la paz, inclusión 

de víctimas y victimarios a  la educación superior,  ni otros relacionados que  si quiera mencionen  este 

momento.   

Es así como este artículo pretende servir de herramienta para que, en un futuro no lejano, el concepto y la forma 

como se concibe la formación socio humanística en los programas de Medicina y Ciencias de la Salud sean más 

acordes con las necesidades del país, optimizando este componente curricular dentro de los planes de estudio y 

reflejando así, la humanización propia de estas ciencias y ojalá aplicado a todo el Sistema Nacional de salud.  

En consonancia con lo  expuesto se pudo establecer que: el programa de medicina de la Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud (FUCS) cuenta con el componente de formación social y humanística establecido dentro 

de su plan de estudios desde el primer semestre, incluye:   Ecología I Semestre, Psicología III Semestre, Bioética 

V Semestre, Historia de la medicina IX Semestre, sin embargo, no se visibilizan  otros aspectos  que pueden ser 

de mucho valor e importancia para esta  formación de los profesionales de la salud y que como se mencionó 

anteriormente constituyen hoy por hoy un elemento importante en la formación de ciencias  con perfil 

humanístico, tales como cátedras para la paz, inclusión de víctimas y victimarios a la educación superior y otras 

en donde se tenga en cuenta el momento histórico y político por el que atraviesa la nación.  

En consecuencia, se sugiere que la Facultad de Medicina de la FUCS, realice un proceso de reflexión curricular 

con los integrantes de la comunidad educativa, conducente a la cualificación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y centre su atención en la visibilizarían e incorporación de las características de la formación socio- 

humanística que están presentes en los programas acreditados por el MEN.  En ese sentido, es necesario 

establecer desde los estamentos que lideran la gestión curricular en la facultad de medicina, las proximidades y 

distancias  del perfil de egreso, las competencias de egreso y las condiciones comunes para la acreditación 

emergentes en estudio  para que a partir de procesos  de co-construcción epistémica y axiológica se tomen 

decisiones curriculares que  permitan posicionar en el programa de medicina  de la FUCS los aspectos 

emergentes de esta investigación.          
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